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M E N S A J E  D E  L O S  L Í D E R E S  D E L  Á R E A

dependemos del Señor, llegamos 
a apoyarnos más en Él.

A medida que aumenta nues-
tra gratitud por las bendiciones 
del Señor, también crece nuestro 
deseo de venir a Él, y le busca-
remos en todo lo que hagamos: 
“…sean todos tus hechos en el 
Señor, y dondequiera que fueres, 
sea en el Señor; deja que todos 
tus pensamientos se dirijan al 
Señor; sí, deja que los afectos de 
tu corazón se funden en el Señor 
para siempre.

“Consulta al Señor en todos 
tus hechos, y él te dirigirá para 
bien; sí, cuando te acuestes por 
la noche, acuéstate en el Señor, 
para que él te cuide en tu sueño; 
y cuando te levantes por la 
mañana, rebose tu corazón de 
gratitud a Dios ”3. Al ver la vida  
a través de la lente de la gratitud, 
elevaremos hacia el Señor todo 
pensamiento; no dudaremos, no 
temeremos4.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

La gratitud nos otorga fortaleza espiritual
Por el presidente José A. Teixeira, Portugal
Presidente del Área Europa

Se nos ha mandado: “Darás las 
gracias al Señor tu Dios en to-

das las cosas… Y en nada ofende 
el hombre a Dios, ni contra nin-
guno está encendida su ira, sino 
contra aquellos que no confiesan 
su mano en todas las cosas y no 
obedecen sus mandamientos”1.

La ingratitud es uno de los 
mayores pecados que existen; 
en consecuencia, la gratitud es 
una de las mayores virtudes.

La importancia de la gratitud y 
su efecto en las personas se ilus-
tra en la vida de Lamán y Lemuel. 
Su respuesta al mandamiento del 
Señor de abandonar Jerusalén 
ocasionó que miles de personas 
sufrieran una tristeza indescrip-
tible durante más de 1.000 años. 
Lehi y Nefi alababan continua-
mente a Dios y le daban gracias 
por sacarlos de Jerusalén. Lamán 
y Lemuel no apreciaban lo que 
el Señor había hecho por ellos. 
En vez de dar gracias al Señor, 
se quejaban. Como resultado 
de ello, Lehi y Nefi se acercaron 
al Señor, mientras que Lamán y 
Lemuel se alejaron de Él. En esto 
percibimos una gran clave para 
llegar a ser espiritualmente fuer-
tes: la gratitud.

También observamos que  
para poder estar agradecidos  
por algo, debemos reconocer  
su importancia y apreciarlo.

Cuando era un joven padre, 
el presidente Henry B. Eyring 

comenzó a revisar los acon-
tecimientos de cada día para 
observar cómo la mano de Dios 
tocaba a su familia. Dijo: “Al se-
guir haciéndolo, algo comenzó a 
suceder. Al repasar mentalmente 
el día, me percataba de lo que 
Dios había hecho por alguno de 
nosotros… Cuando eso ocurría, 
y pasaba a menudo, comprendí 
que el tratar de recordar había 
permitido que Dios me mostrara 
lo que Él había hecho. En mi co-
razón empezó a crecer algo más 
que la gratitud: creció también el 
testimonio. Tuve una creciente  
certeza de que nuestro Padre  
Celestial escucha y contesta nues-
tras oraciones, sentí más gratitud  
por el enternecimiento y refina-
miento, que son el resultado de la 
expiación del Salvador Jesucristo, 
y llegué a sentir más confianza 
en que el Espíritu Santo puede 
hacernos recordar todas las cosas.

“…Mi punto es instarles a 
buscar formas de reconocer y 
recordar la bondad de Dios ”2.

La gratitud fortalece nuestro 
testimonio. El mero hecho de 
expresar gratitud constituye un 
reconocimiento de la mano de 
Dios en nuestra vida, y de Sus 
tiernas misericordias hacia no-
sotros. Esto, a su vez, aumenta 
nuestra confianza en que el 
Señor escuchará y contestará 
nuestras oraciones y guiará 
nuestra vida. Al reconocer que 

Presidente 
José A. Teixeira
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La mayor de las tragedias 
humanas es la ceguera ante 
las abundantes bendiciones 
del Señor, ya sean Sus amables 
mandatos o Sus tiernas mise-
ricordias. Al no apreciar las 
grandes cosas que ha hecho 
por nosotros, no las aprovecha-
remos. La necedad consiste en 
recibir un regalo y no aceptarlo. 
Mostramos nuestra gratitud al 
utilizar las cosas que se nos 
han dado. El regalo supremo 
de todos es la expiación de 
Jesucristo.

Lamán y Lemuel nunca consi-
deraron el viaje a la tierra pro-
metida como una bendición y 
una oportunidad para comenzar 
una nueva vida. Con su ingra-
titud, hollaron con los pies las 
bendiciones de Dios.

La gratitud nos permite ver la 
mano de Dios guiando nuestra 

La gratitud… vivifica la reve-
lación personal.

La gratitud… incita a la ora-
ción y vigoriza las rodillas 
del que ora.

La gratitud… hace prosperar 
la vida.

La gratitud… genera el arre-
pentimiento, la sabiduría  
y la corrección del rumbo.

La gratitud… ensancha el 
corazón.

La gratitud… atesora los 
convenios.

Cristo mismo, de rodillas, dio 
gracias a Su Padre en los cielos. 
Ruego que cultivemos esta vir-
tud divina en nuestra familia. ◼
NOTAS
 1. Doctrina y Convenios 59:7, 21.
 2. Presidente Henry B. Eyring, “¡Oh  

recordad, recordad!”, Liahona,  
noviembre de 2007.

 3. Alma 37:36–37.
 4. Véase Doctrina y Convenios 6:36.

vida; fortalece nuestra voluntad 
de guardar Sus mandamientos. 
Alineamos nuestra voluntad con 
la voluntad de nuestro Padre. 
Reconocer la mano del Señor 
en todas las bendiciones que 
recibimos es algo sencillo. La 
recompensa es saber que Dios 
está con nosotros, guiándonos  
a través de los desafíos de nues-
tra vida. Nuestra fe aumenta, y 
se fortalece nuestra confianza 
en Dios.

La gratitud es la semilla que 
florece en un terreno lleno 
de amor.

La gratitud… engendra res-
peto, perdón, curación.

La gratitud… produce una 
generosidad no calculada.

La gratitud… celebra las  
tiernas misericordias  
de Dios.

N O T I C I A S  L O C A L E S

Informe de actividades 
de la Estaca Barcelona
Por Toni Silvestre

El centro de estaca, escenario del festival  
de fin de curso del grupo Sensaciones

La escuela de danza dirigida por Eva María 
Sendarrubias actuó en el pasado mes de marzo 
en el centro de estaca de la Estaca Barcelona con 
motivo de su fin de curso anual.

Es la segunda vez que la estaca cede el espacio 
para esta escuela y, tal como pasó hace un año, 
hubo una gran asistencia de familiares, amigos y se-
guidores del grupo Sensaciones, así como miembros 
de la estaca que quisieron disfrutar del espectáculo.

Durante todo el acto hubo un ambiente muy 
bueno y, al finalizar, Eva María agradeció a la Iglesia 
el haber cedido el local.

IX Jornada de voluntariado en el ámbito  
de la salud

El pasado 6 de junio, la hermana Montse 
López Garberi asistió a una conferencia sobre 
el voluntariado en el Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. En ella, diferentes ponentes hablaron 
de los beneficios del voluntariado y de las perso-
nas que gestionan actividades de voluntariado en 
el ámbito de la salud, tales como actividades de 
ocio para niños con cáncer o visitas a domicilio  
de enfermos.

El encuentro fue muy útil para que los líde-
res de la Iglesia se pusieran en contacto con la 
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comunidad de voluntariado en su área, y así poder 
encontrar maneras de colaborar con ellos.

Donación de sangre y día del servicio
El día 14 de junio se preparó el centro de estaca 

de la Estaca Barcelona para poder acoger la activi-
dad de donación de sangre y día del servicio que 
se llevó a cabo en toda España.

Cincuenta y siete personas se prestaron a donar 
sangre ese día, de las cuales cuarenta y dos pudie-
ron hacerlo. A parte de la donación, se organizaron 
varios talleres para niños y mayores:

• Taller de manualidades para entregarlas a la 
ONG Caliu de Granollers.

• Taller de indexación de historia familiar.
• Taller de música para encontrar integrantes  

para el coro.
• Recogida de alimentos para la misma ONG por 

medio de un campeonato benéfico de ping pong. 
La “inscripción” eran alimentos envasados.

En esta actividad se invirtieron unas 400 horas 
de servicio. Todos los alimentos y las manualida-
des se entregaron a la ONG Caliu de Granollers, 
la cual trabaja con los más necesitados de esa 
ciudad. Caliu tiene un puesto de venta de artículos 
para poder financiarse, en el cual podrá poner a la 
venta las manualidades que le entregamos. ◼

Mes de la invitación:  
Historias de éxito, Cartagena
Por Enrique Alfonso
Obispo del Barrio Cartagena 3

El grupo de danza Sensaciones celebró su festival 
de fin de curso en el centro de estaca de la Estaca 
Barcelona.
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A finales de julio de 2014, se 
seguían viendo los frutos 

del mes de la invitación. Gran 
parte de los miembros del Barrio 
Cartagena 3 se unieron al desafío 
del mes de junio de invitar a ami-
gos y familiares para asistir a las 
reuniones dominicales. Se invitó 
a más de cien personas. Algunas 
decidieron no asistir; otros asistie-
ron un solo domingo… Pero hay 
un tercer grupo que ha progre-
sado de forma milagrosa. Éstas 
son sus historias:

• Antonio Peñalver se bautizó 
en junio de 2014 en la playa 
de Los Alcázares. Es cuñado 
de un converso bautizado en 
septiembre de 2013. Ya ha re-
cibido el Sacerdocio Aarónico 
y ha sido ordenado al oficio 
de presbítero. También ha 
tenido la oportunidad de ben-
decir la Santa Cena.

• Claribel Pérez y su hijo 
Sebastián se bautizaron tam-
bién en junio de 2014. Les 
invitó una nueva conversa, 
Marina (bautizada en mayo de 
2014). Al principio, Clara no 
parecía muy interesada, pero 
un día tuvo un sueño en el que 
uno de los misioneros que le 
enseñaban le extendía la mano 
para liberarla de un abismo os-
curo. Vio en ello una respuesta 
a sus oraciones, y decidió bau-
tizarse. Una semana después 
lo hizo su hijo Sebastián, de 
12 años, que ya ha recibido el 
Sacerdocio Aarónico y el oficio 
de diácono.

• Britney, Nerea y Dylan Díaz 
Santos son tres hermanos 
que se bautizaron también 
en junio. Su historia es muy 
bonita. En nuestro barrio tene-
mos todos los trimestres una 
cosecha misional en la que 
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Bautismo de Britney, Nerea y Dylan.
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miembros y misioneros salen 
durante una mañana para 
buscar personas. La cosecha 
había acabado y se disponían 
a regresar a la capilla, cuando 
dos niños se acercaron a las 
hermanas misioneras, pre-
guntando dónde tenían las 
reuniones los mormones. Eran 
Dylan, de ocho años, y Nerea, 
de diez años. Su madre no 
se atrevía, así que sus hijos 
fueron a preguntar. Su madre, 
Aída, hacía cerca de veinte 
años que estaba inactiva, y ese 
día, al ver a las misioneras, su 
corazón sintió la llamada de 
Nuestro Padre Celestial. Hoy 

sus tres hijos están bautizados, 
y ella asiste todos los domin-
gos a la Iglesia. Hemos tenido 
maravillosas experiencias con 
estas cosechas misonales: hace 
dos años encontramos así a 
la familia de Araceli, miembro 
inactiva desde hacía quince 
años que hoy en día es con-
sejera de las Mujeres Jóvenes. 
Su hijo, Henry, se reactivó 
y recibió el Sacerdocio de 
Melquisedec. Su esposo se 
bautizó, y un año después se 
sellaron en el templo; hoy es 
el presidente del quórum de 
élderes. Además se bautizó 
su hija, Cyntia, que también 
es consejera de las Mujeres 
Jóvenes, y la hija de ésta, 
Diana, la cual está sirviendo 
en la Misión España Madrid 
(la hermana Cabrera).

• Como resultado del trabajo 
durante el mes de la invita-
ción, Verónica Cachigualgo 
se bautizó y asiste con sus 
tres hijos, que cuando ten-
gan la edad también serán 
bautizados.

• Lo mismo ocurre con Alicia 
Danna Zambrano, una joven-
cita de trece años bautizada en 
julio de 2014, y cuyo hermano, 
Jair, tiene fecha bautismal en 
agosto, al igual que su madre, 
Noemí. Su padre es un miem-
bro menos activo, encontrado 
gracias a una nueva conversa, 
Rocío, con quien trabajaba.

• Otro bonito caso es el de 
Mercedes Ramón, que se bau-
tizó en julio como fruto del 
mes de la invitación. Ella tuvo 
un sueño cuando los misio-
neros empezaron a enseñarle, 

en el que se veía a sí misma 
vestida de blanco. En junio 
vino a algunos bautismos a la 
Iglesia, y le maravilló ver que 
las personas que se bauti-
zaban y los que oficiaban la 
ordenanza lo hacían vestidos 
de blanco. Poco después se 
bautizó, y asiste todos los 
domingos con su pequeño 
hijo Ismael y con su madre, 
Fina, quien está progresando 
también con los élderes.

• Donovan, de ocho años, se 
bautizó tras progresar durante 
el mes de la invitación, y asiste 
a la Iglesia con su hermanita, 
Rebeca, y sus padres, Víctor y 
Norma, que esperan bautizarse 
pronto. Esta familia son refe-
rencia de otros investigadores.

• Pedro Ros fue el último con-
verso de julio. A él también 
le invitaron durante el mes 
de la invitación. Tras varias 
experiencias que le hicieron 
reflexionar sobre el propósito 
de su vida, decidió orar y pe-
dir una señal a Dios. Entonces 
encontró a los misioneros, y su 
progreso y el hermanamiento 
que ha recibido han sido cla-
ves para que decidiera entrar 
en las aguas bautismales.

• Otras personas como Walter 
y José Manuel, Sharon, Sonia, 
Cecilia, Kerly, Claudio, Carmen, 
Stalin, Luis, Jessica, Natalia, 
Bryan y los citados anterior-
mente, Noemí, Jair y Fina, son 
ejemplos de personas que 
están progresando en las char-
las misionales o que, al cierre 
de esta edición de las páginas 
locales, tienen fechas bautis-
males próximas.

Bautismo de 
Mercedes 
Ramón.
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Bautismo  
de Antonio  
Peñalver 
Sánchez.
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El crecimiento del Barrio 
Cartagena 3 ha sido milagroso. 
A finales de julio había habido 
un total de veintisiete bautismos, 
y hubo que empezar a fletar un 
autobús cada domingo para re-
coger a todos los investigadores 
y nuevos conversos que necesi-
tan transporte, que suman más 
de cincuenta y cinco personas.

En diciembre de 2013, se 

humanitaria y el servicio que la Iglesia ofrece  
en España y por todo el mundo.

Se realizó una breve presentación de las ONGs 
con las cuales estamos trabajando actualmente: 
Fundación Provida, Proyecto Micky y Cruz Roja.

Pasado el tiempo de las presentaciones, se 
llevó a cabo un taller para explicar algunos de los 
proyectos que vamos a llevar a cabo, como por 
ejemplo, mantitas para bebés, compresas lavables, 
almohadas del corazón y gorritos para cubrir la ca-
beza de las personas que estén en tratamiento con 
radioterapia y quimioterapia.

Las hermanas estaban muy animadas con la 
participación activa en estos talleres, y se prepara-
ron mantitas para los bebés.

La idea de esta actividad era animar y mostrar 
a las hermanas los trabajos que se llevarán a cabo 

formalizó la compra del terreno 
para el nuevo centro de reunio-
nes en Los Alcázares, que dará 
cabida a todos estos hermanos 
y bendecirá a muchos otros, ya 
que se está dando el maravilloso 
caso de que los miembros del 
Barrio Cartagena 3 ya no caben 
en la capilla de Cartagena, la cual 
comparten con los miembros de 
otros dos barrios. ◼

Actividad de servicio  
en Torrejón de Ardoz
PorÁngel J. Gómez, presidente de la Estaca Madrid Este

 En el centro de reuniones de Torrejón de Ardoz, 
Madrid, se reunieron unas sesenta hermanas de 

la Sociedad de Socorro de la Estaca Madrid Este 
en un taller de servicio bajo el auspicio de Manos 
Mormonas que Ayudan.

Se comenzó con mensajes de la hermana Susi 
Torres, consejera de la presidencia de la Sociedad 
de Socorro, y del hermano Francisco Castro, 
director de Asuntos Públicos de la estaca, que 
compartieron experiencias y datos sobre la ayuda 

Cerca de sesenta hermanas se reunieron en una actividad de servicio  
a nivel de estaca en la capilla de Torrejón de Ardoz, Madrid.FO
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. Unas a otras se ayudaron a comenzar una serie de 
proyectos que continuarán a lo largo de todo el año, 
cada hermana en su unidad.
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con estos proyectos, para que se puedan realizar 
en sus unidades.

Sin darnos cuenta, con esta reunión conseguimos 
prestar sesenta horas de servicio y preparar una 
buena cantidad de mantitas; pero, además, pudimos 

La idea de este evento era animar y mostrar a las hermanas los trabajos 
que se llevarán a cabo a lo largo de 2015.

La Estaca Madrid Este colabora con varias ONGs, como 
Fundación Provida, Proyecto Micky y Cruz Roja.

 El Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos que preside el élder 

Ruiz de Mendoza, Setenta de 
Área, tuvo su Seminario anual de 
capacitación el 27 de septiembre 
de 2014 en Madrid, donde se die-
ron cita representantes de todas 
las estacas y distritos para com-
partir experiencias y hacer planes 
para el futuro. Fue una reunión 
muy fructífera y gratificante con 
gran riqueza de contenido.

El objetivo de esta reunión es 
ayudar a los líderes del sacerdo-
cio de los consejos de Asuntos 
Públicos a que logren sus metas 
de establecer relaciones positivas 
con los líderes de opinión que 
no son de nuestra fe, porque 
sus acciones pueden afectar la 
reputación de la Iglesia, y su 

El 13 de junio 
de 2015 se ha 

establecido 
como el Día 
Nacional de 
Servicio. Los 

miembros de 
toda España 

volverán a 
donar san-
gre en sus 

comunidades.
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llenar nuestras almas de ánimo y deseos activos de 
continuar con lo aprendido en esta jornada, muy 
bien preparada por la presidencia de la Sociedad 
de Socorro de la estaca, con la colaboración de 
expertas manos de hermanas talentosas. ◼

A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Los directores de Asuntos  
Públicos se reúnen en Madrid
Por Sergio Flores Godoy, Director Nacional de Asuntos Públicos

influencia puede facilitar u obs-
taculizar a la Iglesia de Jesucristo 
en el cumplimiento de su misión.

Primero se proyectó un video 
del élder Ballard, del Consejo 
de los Doce Apóstoles, donde 
se explica la importancia que 
tienen los Asuntos Públicos para 
el progreso de esta obra, y se 
comparten unos sabios consejos. 
Seguidamente, el director nacio-
nal, Sergio Flores Godoy, explicó 
el cometido de este programa 
que está dirigido y supervisado 
por la Primera Presidencia: Una 
Obra Mundial, su misión y las 
cualidades de un buen obrero 
de Asuntos Públicos, y recordó 
la declaración de la Primera 
Presidencia: “Creemos que el 
éxito de la Iglesia depende del 

concepto que los gobiernos tie-
nen de ella, del de los medios de 
comunicación, del de otras per-
sonas influyentes en la sociedad 
y, por fin, del que tiene el público 
en general” (8 de enero de 2003).



Cristina Villar, especialista en 
relaciones con el gobierno y la 
comunidad, compartió un amplio 
informe de las actividades de 
Manos Mormonas que Ayudan, 
y recordó que desde la implan-
tación del programa en 2005 en 
España se han brindado más de 
cincuenta mil horas de servicio 
a la comunidad. También pre-
sentó dos nuevos carteles, uno 
del 10º aniversario 2005–2015, 
y el otro que fija la celebración 
del Día Nacional de Servicio el 
13 de junio de 2015, dedicado a la 
donación de sangre. Finalizó re-
calcando que la Iglesia está muy 
agradecida por toda participación 
voluntaria en los proyectos de 
Manos Mormonas que Ayudan.

José Manuel Sánchez Meco, 
especialista en producción audio-
visual, y Roberto Sanz, webmas-
ter, resaltaron la importancia de 
optimizar el uso de saladepren-
samormona.es (que es la fuente 
de información oficial para los 
medios de comunicación, los 
líderes de opinión y el público en 
general), así como crear imáge-
nes, vídeos, compartir mensajes 
clave, ocasiones y celebraciones 
especiales, historias con puntos de 
vista sinceros en las redes sociales: 
facebook.com/Mormones.Espana 
y twitter.com/mormonesEspana.

El élder Francisco Ruiz de 
Mendoza cerró el seminario con 
un mensaje lleno de agradeci-
miento, motivación y felicitación. 
Animó a los líderes del sacerdo-
cio a seguir mejorando la reputa-
ción de la Iglesia en nuestro país, 
donde ha ganado una notable vi-
sibilidad debido a la buena labor 
en los Asuntos Públicos. ◼

Faustino López, miembro de la Comisión  
Asesora de Libertad Religiosa (CALR)
Por Sergio Flores Godoy
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 El ya ex ministro de Justicia,  
Alberto Ruiz Gallardón, firmó  

el pasado mes de septiembre el 
nombramiento de los veinticinco 
vocales que componen la Comi-
sión Asesora de Libertad Religiosa, 
encargada de aconsejar al gobierno 
sobre sus acuerdos con entidades 
religiosas y la inclusión en el regis-
tro oficial de nuevas creencias.

Hasta ahora, esta entidad 
contaba con cuatro miembros 
de la Iglesia Católica, dos de la 
Iglesia Evangelista, otros dos de 
la Comisión Islámica y uno de la 
comunidad israelita. En la nueva 
ronda de nombramientos, aparecen 
tres nuevas confesiones: un repre-
sentante del Budismo, otro de la 
Iglesia Ortodoxa y otro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días.

Faustino López ha sido elegido 
vocal de la Comisión en represen-
tación de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
La participación de un miembro 
de la Iglesia en esta nueva CALR, 
que como novedad permitirá la 
formación de grupos de trabajo, 
autorizará a la Iglesia a hacer pro-
puestas en “todas aquellas mate-
rias relacionadas con el desarrollo, 
impulso y promoción efectiva del 
derecho de libertad religiosa” (Art. 
2.4), y ejercer derecho a voto en los 
asuntos que se sometan a debate. 
Esto, aparte del derecho que la 
Iglesia tendrá desde ahora de par-
ticipar en la toma de decisiones de 
asuntos que están influyendo en su 
funcionamiento, mejorará la imagen 
de la Iglesia al formar parte de este 
importante órgano consultivo del 
gobierno y asesor de las Adminis-
traciones Públicas. También tendrá 

la oportunidad de aso-
ciarse con el Ministro 
de Justicia, Presidente 
de la Comisión; con 
el Director General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y Relacio-
nes con las Confesio-
nes del Ministerio de 
Justicia, Vicepresidente, 
y con los vocales de la 
Comisión, que incluyen, 
“Un representante, con 
la categoría de Director 
General o asimilado, 
propuesto por cada uno 
de los Departamentos 
Ministeriales de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de Interior, de Educación, 
Cultura y Deporte, de Empleo y 
Seguridad Social, de la Presidencia 
y de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; doce representantes de 
las Iglesias, Confesiones y Comuni-
dades religiosas o Federaciones de 
las mismas, entre las que, en todo 
caso, estarán las que tengan notorio 
arraigo en España, propuestos por 
las respectivas confesiones religio-
sas, y seis personas de reconocida 
competencia en el campo de la 
libertad religiosa, propuestas por el 
Ministerio de Justicia”. Todos ellos, 
buenos compañeros del viaje que 
tenemos por delante.

Poco a poco, La Iglesia de  
Jesucristo de los Santos de los  
Últimos Días va formando parte  
de los órganos del estado. Es un 
gran salto hacia adelante. La her-
mana Cristina Villar también repre-
senta a la Iglesia ante la Fundación 
Pluralismo y Convivencia y forma 
parte de su Patronato. ◼

Faustino 
López 
Requena.

FO
TO

 C
ED

ID
A 

PO
R 

FA
US

TIN
O

 LÓ
PE

Z.

 E n e r o  d e  2 0 1 5  P7



P8 L i a h o n a

SP
AN

ISH
—

SP
AI

N

FamilySearch facilita  
la preservación del  
patrimonio histórico  
de Bosnia y Herzegovina 
Por la hermana Jan Roberts Kagel
Asuntos Públicos, Área Europa

 Gran cantidad de documentos históricos que relatan 
el pasado de la riqueza cultural de Bosnia y Herze-

govina serán recopilados y preservados para las genera-
ciones futuras. Expertos en los Balcanes de la Fundación 
para la Preservación del Patrimonio Histórico han iniciado 
un proyecto de varios años con el fin de digitalizar las 
colecciones en riesgo de algunas de las principales insti-
tuciones culturales de Bosnia y Herzegovina. Gran parte 
del apoyo para llevar a cabo el proyecto proviene de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
concretamente de FamilySearch, que ha proporcionado 
equipos y software para digitalización, junto con la expe-
riencia técnica y la capacitación para facilitar el proyecto.

“Este proyecto ayudará a preservar el rico patrimonio de 
un país multicultural y multi- religioso que sufrió tres gue-
rras en los últimos 100 años. De no ser así, estos registros 
podrían perderse para siempre”, dijo el Dr. James Lyon, 
reconocido erudito y analista de los Balcanes.

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Obedecimos y seguimos los susurros del Espíritu
Por la Hermana Nataly Carpio, Misión Ecuador Quito

 Hace algunos meses, nos anuncia-
ron a los misioneros que debía-

mos trabajar con los miembros menos 
activos. Mi compañera y yo habíamos 

llegado al área de Zona Turubamba, 
Barrio Argelia. Era mi segunda área y 
estaba muy emocionada por trabajar 
con los menos activos.

En la tercera semana, un her-
mano nos presentó a una hermana 
que se había alejado de la Iglesia 
hacía muchos años. Gracias a él, esta 
hermana regresó a la Iglesia. Su hija 
mayor no era miembro de la Iglesia, 
y al trabajar con ellas, pude com-
prender el amor de nuestro Padre 
Celestial hacia todos Sus hijos y Su 
deseo de que regresen a Su redil. 
Aquella hermana regresó a la Iglesia 
y su hija se bautizó, así que ahora 

La hermana Carpio con su compañera y Michelle, el día 
que ésta se bautizó.
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Ya ha comenzado la digitalización de los archivos de 
la Biblioteca Nacional y del Museo de Historia de Bosnia y 
Herzegovina, así como del periódico diario más antiguo 
de Bosnia y Herzegovina llamado Oslobođenje.

La iniciativa ha recibido mucha atención de los medios 
de comunicación. ◼

Un grupo de expertos de los Balcanes ha comenzado la digitalización 
de los archivos de algunas de las principales instituciones culturales de 
Bosnia y Herzegovina. Cortesía de la Biblioteca Nacional y Universitaria 
de Bosnia y Herzegovina.

son miembros muy activos y fieles.
Orar diariamente y dejarnos guiar 

por el Espíritu nos ayudó a que ellas 
pudieran sentir el Espíritu Santo en 
su vida.

Sé que esta obra es de Dios y 
que Él nos guía y nos hace saber lo 
que necesitamos por medio de Sus 
siervos. Éste es el tiempo en que se 
está apresurando Su obra y todos 
debemos trabajar en unidad.

Sé que Jesucristo vive y que está 
en todo momento con nosotros; que 
somos instrumentos en Sus manos 
para ayudar a muchas personas. 
Amo este Evangelio y sé que sólo 
nuestra obediencia y diligencia nos 
mantendrán cerca de Él. En el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ◼


